
#GraciasPatoBullrich

Sr. Juez Federal:

Javier Lorenzo Carlos Smaldone, conjuntamente con mi abogado defensor,

Pablo  Slonimsqui,  en  la  causa  que  lleva  el  nº  55276/2019  del  registro  de  la

Secretaría nº 18 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº

9, manteniendo el domicilio constituido en el Pasaje Rodolfo Rivarola 193, piso 3º

oficina 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ante V.S. me presento y

digo:

I

Que  vengo  por  intermedio  de  este  escrito  a  acompañar  a  este  legajo,

ampliando  la  presentación  hecha días  pasados,  copia  simple  de  la  declaración

testimonial  que  prestara  con  fecha  16  de  mayo  de  2017  en  el  marco  de  las

actuaciones que llevan el n° 1033/17 del registro de la Secretaria n° 4 del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2.

De este modo se acredita,  sin  más,  la  mentira  invocada por  el  personal

policial que interviene en autos a los fines de involucrarme, insólitamente, como

sospechoso en esta investigación.

Recuerde V.S. que a tal fin, la policía señaló que yo había sido uno de los

autores de los hechos que se investigaron en las actuaciones señaladas, cuando

resulta evidente que fui escuchado como testigo.

Y de la simple lectura de la declaración que acompaño se desprende que en

la ocasión informé públicamente acerca de los hechos que interesaban a dicho

expediente (hackeo a cuentas de correo del Ministerio de Seguridad de la Nación y

de la Policía Federal Argentina) así como advertí sobre su gravedad.

Y que colaboré con la justicia en todo cuanto estuvo a mi alcance.

II

Adjunto también a esta presentación una nota escrita en mi blog personal el

día 9 de marzo de 2017, en oportunidad de tomar conocimiento de la investigación

supra señalada, informando públicamente la realidad de los hechos detectados (en

ese momento negados por las autoridades), poniendo de resalto su gravedad.

A la vez, adjunto los tweets publicados por mi el día 12 de agosto de 2019,

respecto  de  la  filtración  de  datos  de  la  Policía  Federal  Argentina  que  son

mencionados en los distintos informes policiales como motivo de sospecha, y cuyo

contenido completo nunca fue puesto en conocimiento de V.S.



La lectura de dichos tweets permitirá al Tribunal analizar lo actuado por el

personal  policial  en  el  caso  desde  la  perspectiva  correcta,  y  resolver  en

consecuencia.

III

Soy  periodista.  Trabajo  como programador  y  administrador  de  sistemas,

pero  durante  los  últimos  años  he  sido  autor  o  colaborador  de  distintas

investigaciones  periodísticas.  Las  más  notorias  tienen que  ver  con la  empresa

Smartmatic  (actualmente  encargada del  escrutinio  provisorio  en  las  elecciones

argentinas) [1], el sistema de voto electrónico usado en las elecciones de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en 2015 [2], el proyecto de ley para el uso de voto

electrónico  a  nivel  nacional  impulsado  por  el  Gobierno  en  2016  [3]  y  el

descubrimiento  de  que  las  computadoras  de  voto  electrónico  utilizadas  en  las

elecciones del Congo de 2017 habían sido diseñadas y construidas para su uso en

la Argentina [4]. 

Otras  nunca  han  sido  publicadas  y  algunas  —que  no  puedo  mencionar

públicamente  aún— se encuentran actualmente  en  curso.  En algunas  de estas

investigaciones he participado de forma ad honorem, en otras he sido remunerado.

Por este motivo, casi diario y durante los últimos años, mantengo contacto

con  periodistas  de  diversos  medios  (gráficos,  radiales,  televisivos  y  online)  y

también con fuentes particulares, con quienes intercambio información sensible

respecto de investigaciones periodísticas. 

No sólo actúo como fuente de periodistas, recibo información de estos y

otros,  a  fin  de  colaborar  en la  investigación  y  la  elaboración  de las  notas.  La

mayoría  de  esas  conversaciones  están  en  los  dispositivos  que  me  fueron

secuestrados en el allanamiento ordenado por V.S. 

A raíz de una de estas investigaciones, por ejemplo, fui contactado en el año

2018 por el grupo de investigación estadounidense The Sentry, integrándome al

equipo que participó del análisis de diversas piezas de información (incluyendo

documentos confidenciales filtrados) que permitieron descubrir que las máquinas

de voto electrónico que el cuasi-dictador de la República Democrática del Congo

planeaba  usar  para  las  elecciones  —y posiblemente  para  cometer  fraude— en

realidad habían sido diseñadas para su uso en la Argentina, donde ni siquiera se

había aprobado una ley al respecto, ni mucho menos se había realizado un proceso

de licitación [5]. Dicha investigación fue reproducida por medios como Associated

Press  [6]  y  The  Washington  Post  [7],  como  así  también  en  varios  medios

argentinos. Parte de esa información sensible —cuya divulgación podría poner en

riesgo la vida de las personas involucradas en la filtración— se encuentra también

en mis computadoras.



En este momento se lleva adelante en la Argentina un proceso electoral que

determinará el próximo Presidente de la Nación y la conformación del Congreso.

En el marco de dicho proceso, como es público y notorio, me encuentro desde hace

tiempo abocado a la investigación de las particularidades y las vulnerabilidades

del sistema de escrutinio utilizado. 

He informado vulnerabilidades existentes en el mismo [8], en tanto que me

encuentro  investigando  otros  posibles  riesgos.  A  raíz  del  secuestro  de  mis

herramientas, no sólo me he visto imposibilitado de continuar con esta tarea, sino

que temo por la integridad y la seguridad de la información contenida en mis

dispositivos de almacenamiento. 

Por último, le hago saber que incluso en mi cuenta de Twitter y en mi blog

personal, ambos espacios virtuales que fueron "ciberpatrullados" por las fuerzas

de seguridad, actúo como divulgador y comunicador de hechos (en lo referido a mi

área de conocimiento), en una tarea también asimilable al periodismo y por ende

bajo el paraguas de la libertad de prensa. 

De hecho, en esta tarea es que en el año 2017 —presumiendo una grave

filtración de datos sensibles de las fuerzas policiales y ante la falta de información

en  los  medios  masivos  y  la  falsedad  de  las  declaraciones  de  funcionarios

gubernamentales—  fue  que  me  involucré  en  la  investigación  de  los  hechos

relacionados con el "hackeo" a la Ministra Bullrich, el Ministerio de Seguridad y la

Policía Federal [9], siendo esto lo que generó la rispidez con esta fuerza y sumó al

desagrado de la Ministra Patricia Bullrich hacia mi persona.

Y ahora, en la necesidad de reforzar su autoestima,  pretenden ubicarme

como responsable de  algo,  echando mano a recursos que la  administración de

justicia no puede tolerar. Por lo menos, en los lugares civilizados.

Tener presente lo expuesto,

SERA JUSTICIA 
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Javier

Patricia Bullrich y el «ciberpatrullaje»
blog.smaldone.com.ar/2017/03/09/patricia-bullrich-y-el-ciberpatrullaje

El 26 de enero de 2017 a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le «hackearon» su
cuenta de Twitter. Horas después, apareció evidencia de que el problema era más grave e
involucraba a varias cuentas de correo del Ministerio de Seguridad. Un mes después
fueron detenidas dos personas acusadas del hecho.

Con gran sorpresa, ayer me encuentro con que aparezco nombrado en la causa penal. Y,
peor aún, que he sido investigado. A continuación, el relato de lo que pasó.

El «hackeo»

Estos son los tweets que aparecieron en la cuenta de Patricia Bullrich:

https://blog.smaldone.com.ar/2017/03/09/patricia-bullrich-y-el-ciberpatrullaje
https://twitter.com/PatoBullrich
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Pasó más de una hora sin que nadie los borrara, mientras la ministra estaba en un acto
oficial del Ejército. Afortunadamente, tomé el recaudo de guardarlos en archive.org.

Hasta ahí, parecía que el problema se reducía a que alguien había logrado tomar control de
la cuenta de Twitter de Bullrich. Pero unas horas más tardes, empezaron a aparecer
capturas de la «bandeja de entrada» de varias cuentas del Ministerio de Seguridad
(incluyendo la de la ministra).

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

Hum... parece que la cuenta de @PatoBullrich no fue lo único 
que hackearon en el @MinSeg. Aprecien: 
twitter.com/LIberoamericaM…

8 19:42 - 26 ene. 2017

Ver los otros Tweets de #NOalVotoElectrónico
#BoletaÚnicaPapelYA 

http://web.archive.org/web/20170126185142/https:/twitter.com/PatoBullrich/with_replies
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824749407102922754
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/MinSeg
https://t.co/jqU3Ex8yPU
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824749407102922754
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824749407102922754
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos2
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Ministerio de SEGURIDAD. Un chiste, como @PatoBullrich.https://t.co/dy2WSesal4

— Javier Smaldone (@mis2centavos)

Como puede apreciarse, los tweets adjuntos a cada uno de los míos fueron eliminados.
Afortunadamente, también tuve el recaudo de descargar las imágenes que incluían y volver
a tuitearlas.

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

A @PatoBullrich le mandaron un email "Entrá acá usando tu 
cuenta de #Twitter y te regalamos un vino". Y entró. 
twitter.com/LIberoamericaM…

57 19:58 - 26 ene. 2017

31 personas están hablando de esto

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

Mandás un email a denuncias@minseg.gob.ar para denunciar 
narcos. Los narcos lo leen, van a tu casa y te cagan a tiros. 
Bien, @PatoBullrich.

140 19:54 - 26 ene. 2017

https://twitter.com/PatoBullrich
https://t.co/dy2WSesal4
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824753318475988993
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/hashtag/Twitter?src=hash
https://t.co/VH9P01pzpx
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824753318475988993
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824753318475988993
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824753318475988993
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824752482744205313
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824752482744205313
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824752482744205313
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos/status/824752482744205313/photo/1
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Desde la misma cuenta de Twitter que se habían publicado las capturas anteriores, se dieron
más detalles sobre el «hackeo»:

145 personas están hablando de esto

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

CONFIRMADO: Cuentas de email del @MinSeg vulneradas 
(incluyendo la que recibe las denuncias). No fue sólo el Twitter 
de @PatoBullrich.

135 8:46 PM - Jan 27, 2017

235 people are talking about this

Libero
@LIberoamericaMu

jajaja miren como hackearon a la ministra, le mandan un mail 
haciendose pasar por embajador y redireccionaron un link al 
scam de twitter

360 20:58 - 26 ene. 2017

294 personas están hablando de esto

https://twitter.com/mis2centavos2/status/824752482744205313
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825127953998737410
https://twitter.com/MinSeg
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=825127953998737410
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825127953998737410
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825127953998737410
https://twitter.com/mis2centavos/status/825127953998737410/photo/1
https://twitter.com/mis2centavos/status/825127953998737410/photo/1
https://twitter.com/LIberoamericaMu
https://twitter.com/LIberoamericaMu
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768529475977216
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824768529475977216
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768529475977216
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768529475977216
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768529475977216/photo/1
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(Aquí puede ver la captura del primer tweet y la captura del segundo tweet, por si son
eliminados).

Luego, desde otras cuentas de Twitter empezaron publicarse capturas de pantalla y volcados
de bases de datos, algunos de varios meses antes, que parecían provenir del Sistema
Nacional de Información Criminal (SNIC). Finalmente, un usuario identificado como «Niño
Orsino» (cuya cuenta de Twitter luego desapareció), comenzó a auto-adjudicarse la violación
de las cuentas del Ministerio de Seguridad y del Twitter de Bullrich y luego hasta dio una
nota a un medio periodístico. Esta persona resultaría ser más adelante una de las dos
imputadas y detenidas, después la única procesada (hasta el momento).

Nota: Por lo que puede verse, y luego confirmaría el auto de procesamiento, Bullrich usaba su
dirección de email oficial en el Ministerio de Seguridad para su cuenta personal de Twitter. Fue
víctima de un «phishing», mediante el cual el atacante logró obtener el usuario y la contraseña de
su cuenta de email, y luego accediendo a esta pudo cambiar su contraseña en la red social.

La mentira de Bullrich

En un primer momento, Bullrich reconoció el «hackeo» de su Twitter. Luego, a pesar de que
todos los indicios mostraban que el problema era bastante más grave de lo que parecía al
principio, desde el Ministerio de Seguridad afirmaban que no había cuentas de email
comprometidas. Claramente estaban mintiendo, y esto fue advertido por el periodista Julio
López:

Libero
@LIberoamericaMu

Momentos antes de resetear la password a la ministra :p

89 20:59 - 26 ene. 2017

85 personas están hablando de esto

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA  · 27 ene. 2017

Insisto: vean esto, aunque no se entienda todo. Habrá más 
novedades.twitter.com/i/moments/8247…

El hackeo a @PatoBullrich
y al @MinSeg

https://blog.smaldone.com.ar/files/bullrich/libero1.png
https://blog.smaldone.com.ar/files/bullrich/libero2.png
http://www.eldisenso.com/politica/nino-orsino-el-hacker-que-desnudo-bullrich/
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://www.cronista.com/economiapolitica/Bullrich-tras-el-hackeo-Trabajamos-en-ciberseguridad-pero-falta-20170126-0101.html
http://www.clarin.com/next/hackearon-cuenta-twitter-ministra-patricia-bullrich_0_ryHIoXcDx.html
https://twitter.com/julitolopez
https://twitter.com/LIberoamericaMu
https://twitter.com/LIberoamericaMu
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768713706655747
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824768713706655747
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768713706655747
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768713706655747
https://twitter.com/LIberoamericaMu/status/824768713706655747/photo/1
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825092106461011979
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825092106461011979
https://t.co/8phtzkCnRQ
https://t.co/8phtzkCnRQ


10/17/2019 Patricia Bullrich y el «ciberpatrullaje»

https://www.printfriendly.com/p/g/qb6gNT 6/11

También, tímidamente, el diario La Nación se animaba a deslizar que había cuentas oficiales
del Ministerio de Seguridad involucradas en el incidente (lo que ya para el 28 de enero
estaba completamente confirmado). Finalmente, se comprobó: múltiples cuentas de email
habían sido comprometidas (40, exageraba el diario Clarín).

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

Acá @julitolopez comenta lo que sospechábamos ayer: 
"hackearon" cuentas de correo electrónico de @MinSeg. Hola, 
@PatoBullrich.

29 19:11 - 27 ene. 2017

29 personas están hablando de esto

Hackearon la cuenta de Twitter de

 #NOalVotoElectr…  @mis2…

Moments

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

El @MinSeg y @PatoBullrich mintieron para ocultar el "hackeo": 
las capturas eran auténticas, y ellos lo sabían (podían 
comprobarlo).

http://www.lanacion.com.ar/1979802-tambien-habrian-hackeado-el-correo-oficial-de-bullrich
http://www.clarin.com/politica/hackeo-ministerio-seguridad-ademas-twitter-patricia-bullrich-violaron-40-cuentas-mails_0_S1O2GiCwx.html
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/julitolopez
https://twitter.com/MinSeg
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=825103906099326976
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825103906099326976
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825103906099326976
https://t.co/8phtzkCnRQ
https://twitter.com/mis2centavos2/status/825103906099326976
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/826476321421279233
https://twitter.com/MinSeg
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/mis2centavos/status/826476321421279233/photo/1
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Las detenciones

Así anunciaba el 16 de febrero Bullrich la detención de dos personas (dando por sentado
que eran culpables, aún sin haber sido juzgadas):

Y así los mostraba la Policía Federal Argentina:

35 14:04 - 31 ene. 2017

35 personas están hablando de esto

Patricia Bullrich
@PatoBullrich

Detuvimos a los responsables del hackeo de mi cuenta de 
Twitter. Están a disposición de la Justicia. En Argentina no hay 
delito sin sanción.

2.310 15:03 - 16 feb. 2017

1.810 personas están hablando de esto

Policía Federal Argentina
@PFAOficial

PFA DETUVO A DOS HOMBRES ACUSADOS DE HACKEAR 
LA CUENTA DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA 
NACIÓN Y DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA.

39 21:28 - 16 feb. 2017

23 personas están hablando de esto
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Nada se hacía referencia, desde las cuentas oficiales, a lo ocurrido con los emails del
Ministerio de Seguridad. Todo se reducía, según ellos, al Twitter personal de la ministra.
Seguían mintiendo, ocultando lo realmente ocurrido.

El procesamiento

El 7 de marzo, el Centro de Información Judicial publicó el auto de procesamiento de uno
de los dos imputados dictado por el juez federal Sebastián Ramos. Con sorpresa encuentro
que allí aparece mi nombre:

¿»Ciberpatrullaje«? ¿Qué significará esa palabra? Recordemos que esto es un auto de
procesamiento, no una charla informal entre amigos. ¿Y por qué el «cabo primero en
especialidad computación» Landajo habla de las 14:18 horas, si mi primer tweet sobre el
tema (que reproduzco a continuación) fue a las 15:45 horas?

El párrafo siguiente del escrito es bastante esclarecedor:

23 personas están hablando de esto

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

El que le hackeó la cuenta a @PatoBullrich, que por favor me 
desbloquee!!!

117 3:45 PM - Jan 26, 2017

37 people are talking about this
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https://twitter.com/PFAOficial/status/832386315043880960
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824689738284163073
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=824689738284163073
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824689738284163073
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824689738284163073


10/17/2019 Patricia Bullrich y el «ciberpatrullaje»

https://www.printfriendly.com/p/g/qb6gNT 9/11

¿Qué llevó al cabo primero Landajo a dirigirse a mi cuenta y a incluir capturas de pantalla de
mis tweets en su informe? ¿Por qué empezó su búsqueda a partir de mí, para luego llegar al
usuario «Libero«? Mi asombro aumentó al leer lo siguiente:

¿Por qué se investigaron mis salidas y entradas al país? ¿Por qué investigaron mis
antecedentes y vínculos familiares en el sistema IDGE? ¿Todo esto por citar o retuitear
tweets de otra persona (a quien no parecen haberse esforzado para identificar)? Pero mi
sorpresa fue aún mayor cuando encontré en el escrito el nombre de Alfredo Ortega:

Alfredo Ortega (doctor en informática del ITBA y especialista en seguridad informática
reconocido internacionalmente) aparece mencionado… ¡por retuitear un tweet de otra
persona! Sí, por dar un RT (una tarde donde Patricia Bullrich fue «trending topic«).
Nuevamente: ¿por qué el cabo primero Landajo estaba viendo su perfil, y por qué
decidieron incluirlo con nombre y apellido en la causa? Quizás, «ciberpatrullando» mis tweets
de aquel día, se encontró con este:

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

Sobre los sistemas del @MinSeg y la cuenta de @PatoBullrich, 
recuerden lo que dijo @ortegaalfredo en Diputados: 

https://twitter.com/ortegaalfredo
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824718140680654848
https://twitter.com/MinSeg
https://twitter.com/PatoBullrich
https://twitter.com/ortegaalfredo
https://twitter.com/mis2centavos2/status/824718140680654848
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Y la última pregunta: ¿por qué se publican nuestros nombres completos, cuando según las
«reglas de Heredia» sólo deberían incluirse nuestras iniciales, ya que no estamos implicados
directamente en la causa?

¿»Ciberpatrullaje» dirigido?

Tanto Alfredo Ortega como yo fuimos invitados a exponer el año pasado tanto en la
Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en ambas expusimos nuestra
posición contraria al voto electrónico. Quizás sea esto lo que dirigió al «cabo primero en
especialidad computación» en su extraño «ciberpatrullaje» directamente hacia nuestras
cuentas de Twitter. Definitivamente, decir ciertas cosas molesta a muchos.

59 17:38 - 26 ene. 2017

58 personas están hablando de esto

#NOalVotoElectrónico #BoletaÚnicaPapelYA 
@mis2centavos2

Creo que con @ortegaalfredo fuimos tan claros como es 
posible. Aunque no sirva de nada. #NoAlVotoElectrónico
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Es inquietante pensar hasta dónde llegará el «ciberpatrullaje» que realizan las fuerzas de
seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich y cuántas veces pasarán las
«ciberpatrullas» por nuestros perfiles en redes sociales sin que nos enteremos. Claro, no
están identificadas por ningún color, y no llevan balizas ni sirenas.

144 21:44 - 21 nov. 2016

144 personas están hablando de esto
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Javier Smaldone
@mis2centavos

¿Por qué aparece la filtración de 700 Gb de datos de 
#LaGorraLeaks? Porque durante 2 años, @PatoBullrich y la 
@PFAOficial no hicieron NADA. Abro hilo. 

189 20:29 - 12 ago. 2019

146 personas están hablando de esto

Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos

En enero de 2017 alguien identificado como [S] hackeó la 
cuenta de twitter de @PatoBullrich. Pero no sólo eso, sino 
también su cuenta de email y otras del @MinSeg y de la 
@PFAOficial.

22 20:29 - 12 ago. 2019

Ver los otros Tweets de Javier Smaldone

Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos

La ministra cosplayer lanzó una serie de allanamientos y 
detenciones contra algunos perejiles, y también mandó al cabo 
Landajo a "ciberpatrullar" a algunos que les resultábamos 
antipáticos. 
(La historia la conté acá: 
blog.smaldone.com.ar/2017/03/09/pat…)

28 20:29 - 12 ago. 2019

Ver los otros Tweets de Javier Smaldone

Patricia Bullrich y el «ciberpatrullaje»
El 26 de enero de 2017 a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le
"hackearon" su cuenta de Twitter. Horas después, apareció
blog.smaldone.com.ar
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Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos y 2 más

Si algún periodista quiere investigar (y ver lo que declaré en la 
testimonial): Expediente 1033 / 2017, "MIRCO MILSKI, 
RICARDO DAMIAN Y OTROS s/INTIMIDACION PUBLICA. 
DAMNIFICADO: BULLRICH, PATRICIA Y OTROS", Juzgado 
Criminal y Correccional Federal 2, Comodoro Py 2002, 3° piso.

31 20:36 - 12 ago. 2019

Ver los otros Tweets de Javier Smaldone

Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos

Sí, ya sé que está la contraseña. Pero deberían haberla 
cambiado, porque hace más de 2 años llevé todo esto al juez en 
Comodoro Py y di una declaración testimonial. En la misma, 
dejé constancia de que estaban persiguiendo perejiles y 
haciendo teatro para los medios.

24 20:30 - 12 ago. 2019

Ver los otros Tweets de Javier Smaldone

Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos

[S] seguía libre, mientras se estaba exponiendo, escrachando, 
allanando y deteniendo a inocentes. Hasta ese momento, [S] no 
había querido hacer daño: podría haber vendido, usado o 
publicado esa información, pero en cambio quiso hacerla llegar 
a periodistas para INFORMAR.

21 20:30 - 12 ago. 2019

Ver los otros Tweets de Javier Smaldone

Javier Smaldone
@mis2centavos

En respuesta a @mis2centavos

Luego [S] desapareció. Pero aparentemente los sistemas de la 
@PFAOficial siguieron siendo tan vulnerables como siempre, y 
ahora hace este desastre: publicar 700 Gb de datos que pueden 
poner en riesgo las vidas de mucha gente inocente. Seguí 
tribuneando, @PatoBullrich.

37 20:30 - 12 ago. 2019

17 personas están hablando de esto
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Si algún periodista quiere investigar (y ver lo que declaré en la 
testimonial): Expediente 1033 / 2017, "MIRCO MILSKI, 
RICARDO DAMIAN Y OTROS s/INTIMIDACION PUBLICA. 
DAMNIFICADO: BULLRICH, PATRICIA Y OTROS", Juzgado 
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